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Sin lugar a dudas, los mejores 
aprendizajes que pude conver-
tirlos en conocimiento real vi-
nieron después de experiencias 
que han sido seriamente re-
flexionadas. Contrariamente a 
lo que creía que podía haberlos 
adquiridos únicamente en el 
colegio, institutos, libros o uni-
versidad. Si bien es cierto, en to-
dos esos espacios yo y tú adqui-
rimos aprendizajes importan-
tes, ninguno se compara al valor 
que tiene una reflexión profun-
da después de haber vivido ex-
periencias significativas. Desde 
ya, el “aprendizaje significativo” 
de David P. Ausubel (psicólogo y 
pedagogo estadounidense) nos 
habla justamente de eso. Él dice 

que construimos el conoci-
miento a partir de aquello a 
lo que le atribuimos un sig-
nificado (experiencias, con-
ceptos, ideas, teorías, viven-
cias, etc.).

Cuando una información 
X ingresa, pasea por la men-
te buscando dónde quedar-
se (anclarse en términos de 
Ausubel); sino encuentra un 
lugar, pasa lo que habitual-
mente lo conocemos con la 
famosa frase corriente que 
versa: “entró por una oreja y 
salió por la otra”; pero si esa 
información encuentra un 
sitio donde quedarse, apunta 
a que se relacionó con otros 
conocimientos que han teni-
do significado para nosotros 
y por ello están ahí; es decir, 
no salieron y de esa manera, 
encontraron su lugar prácti-
camente permanente.  

Sin embargo, vale aclarar 
que es casi imposible que 
esto suceda si estamos en 
movimiento.  Para que un 
conocimiento se convier-
ta en algo significativo para 
nuestras vidas, tuvo que ha-
ber pasado por un momen-
to consciente de reflexión y 
la reflexión sólo es efectiva 

cuando nos paramos; es in-
minentemente necesario 
detenernos. Detenernos en 
el tiempo no precisamente, 
pero sí en los afanes; es decir, 
al tiempo nadie lo detiene 
porque es inclemente; pero 
nosotros podemos pararnos 
en él y así dar la oportuni-
dad de que la lección llegue 
a nuestra vida. Todos nece-
sitamos parar y todos nece-
sitamos aprender, sólo que 
pido disculpas por la insis-
tencia…no podremos resca-
tar ninguna lección, ningún 
aprendizaje significativo si 
estamos en movimiento, ¡de-
bemos detenernos!

Cuando nos detenemos y 
reflexionamos sucede algo, 
el poder sobre nosotros que 
tiene un   fracaso, una preo-
cupación, algunos miedos o 
las luchas diarias y persona-
les van mermando; vamos 
adoptando poco a poco otra 
perspectiva de la situación 
y es entonces, donde deci-
mos: creo que ha sido ne-
cesario pasar por esto para 
valorar el/la/los/las…(los 
puntos suspensivos puedes 
llenarlos con lo que quieras; 
salud, familia, trabajo, ali-

mento, amigos, paz, abra-
zos, libertad o con lo que tú 
consideres significativo en 
este momento exacto de tu 
vida).  Si me preguntas, ¿con 
qué lo llenarías?, te diría con 
“aire”.

Deteniéndome en ello, re-
flexiono en esto y diría: creo 
que ha sido necesario pasar 
por lo que estamos pasando 
para valorar el “aire”,… al va-
lorar el aire, valoro la respi-
ración y al valorar la respira-
ción, valoro la vida.

Génesis (el primer libro 
de la Biblia) nos cuenta que 
Dios formó al hombre –ser 
humano– del polvo de la 
tierra y sopló en su nariz el 
aliento de vida y así fue un 
ser viviente.  Este hálito de 
vida es el “neuma” (aire en 
griego), ese aire es legítima-
mente lo que infunde vida y 
esa vida es la que ahora todos 
valoramos.

En el fondo, la experiencia 
que todos estamos viviendo, 
me lleva a reflexionar que, 
al necesitar y valorar el aire 
para vivir, implícitamente 
estamos reconociendo que 
necesitamos a Dios en nues-
tras vidas.

“La reflexión convierte la experiencia 
en conocimiento”

CASI TODO ES OTRA COSA

JEAN CARLA 
SABA DE ALISS

Conferencista, escritora y 
life coach

ethos.capacitaciones@gmail.com
Facebook: Jean Carla Saba 
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de obra nacional. 
P6

A Fondo
Bolivia y sus elefantes 
blancos: grandes 
fortunas contrastan 
con  la pobreza.P8

Destinos
El equipo de Una Gran 
Nación realizó un 
recorrido por Sucre, 
tierra de historia. P12

Habitar
La casa TECLA es el 
primer modelo de casa 
ecosostenible impresa 
en 3D. P18



2 ENTREVISTA 3

Ariel Revollo: 
“El futuro es 
eléctrico”

INNOVACIÓN. Un joven equipo emprendedor lanzó un sistema de 
transporte cien por ciento ecológico en Santa Cruz. Aspiran a ser un 
referente internacional. L

a industria 4.0, es decir, 
aquella que apuesta a la 
producción digitalizada 
y automatizada de bie-
nes, va dando sus prime-
ros pasos en Bolivia. Con 
robots como principales 
operarios y dinamiza-

da por equipos de ingenieros en diver-
sas áreas, ha sorprendido, por ejemplo, 
un proyecto pionero. Integra la ener-
gía solar con el transporte e involucra a 
empresa privada, Gobierno municipal y 
empresas estatales. Su estreno es cues-
tión de días. Sobre esa sorprendente ini-
ciativa, Ariel Revollo, su principal ejecu-
tivo, conversó con OH! . 

—Pese a otras previsiones, su proyec-
to parece recordarnos que el trans-
porte en el futuro será eléctrico, pero 
que tardará menos de lo previsto. ¿Lo 
ve así?

—El futuro es eléctrico, sin duda. Lo 
que hacemos en MOBI es traer ese futu-
ro al presente. Ya tenemos una flota de 
600 vehículos lista para lanzarse. Em-
pezaremos con 60 vehículos en una pe-
queña zona muy bien controlada. Me-
diremos cuánto tiempo tarda la gen-
te en adaptarse a este nuevo sistema de 
transporte. 

Es una tarea muy compleja y ardua. 
Es inversión en educación vial, educa-
ción informativa y todo lo inherente a 
temas de tecnología. Si rompemos esas 
pequeñas barreras y brechas tecnológi-
cas, preveo que entre junio y julio esta-
remos desplegando el resto de la flota. 
Y esperemos que en agosto ya tengamos 
una operación completa en la zona nor-
te, con nuestros 600 vehículos puestos al 
servicio de la ciudad.

—Se parece a las bicicletas compar-
tidas que hay en México y en algunas 
ciudades europeas. Pero tiene el aña-
dido de los motores eléctricos, otros 
vehículos y lo digital mucho más 
avanzado. ¿Cómo concibieron este 
proyecto?

—Es curioso lo que cita porque justa-
mente nosotros adquirimos una em-
presa mexicana de bicicleta compartida 
que no tiene sistema de bicicleta eléctri-
ca. Compramos operaciones en México 
de esta empresa que se llama Mobike. A 
través de esta adquisición es que empe-
zamos a hacer el proyecto para lo eléctri-
co. Empezamos hace unos tres años en la 
feria Expocruz, cuando yo me dedicaba a 
la venta de vehículos eléctricos.

En aquella, nos conocimos los funda-
dores del proyecto con un mismo propó-
sito: hacer algo de mucho impacto. Sólo 
vender vehículos no es una solución de 
alto impacto ni es una solución de im-
pacto controlado. Allí podemos cam-
biarle la vida a una persona que compre 
el vehículo. Pero en este nuevo sistema 
que estamos lanzando, estamos, con un 
solo vehículo, cambiando la vida de mu-
cha gente. 

Con 600 vehículos, esperamos cam-
biar la vida de miles de personas e ir cre-
ciendo en base a eso para cumplir el ob-

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: Cortesía

jetivo que teníamos: generar impacto 
social, ambiental y económico. Es prác-
ticamente el lema que usamos como em-
presa postulante a certificación “B”

—¿Qué implica esa certificación de 
triple impacto?

—Es una certificación muy estricta. En 
Bolivia, existen tres empresas con esa 
certificación. Una de ellas es Mamut (de 
reciclado), en Cochabamba. Esta certi-
ficación “B” va regulando y controlan-
do muchos aspectos del manejo de la 
compañía enfocados a los conceptos so-
cial, ambiental y económico. En nuestro 
caso, al generar energía a través de pane-
les fotovoltaicos que energizan nuestros 
vehículos, no utilizamos nada de com-
bustible. Ni siquiera se usa la electrici-
dad de red que es producida por gas.

Por lo tanto, somos una solución com-
pletamente verde. Eso nos habilita al 
campo de las certificaciones “B”. Nos da 
acceso a muchísimos capitales verdes 

que pueden hacer que esto crezca mu-
cho más rápido. 

—¿Cómo prevén ese crecimiento tras 
el lanzamiento en Santa Cruz? 

—Al ser una empresa de tecnología, 

el crecimiento es el motivo de nuestra 
existencia. Dentro de esta operación, 
contemplamos la compra de Mobike. El 
siguiente paso es enviar productos boli-
vianos hasta México y operar allá la tec-
nología de la misma forma que en Santa 

Cruz. Queremos realizar una operación 
boliviana exitosa y, con una altísima 
masa crítica como la que tiene ciudad de 
México, aumentar nuestro crecimiento. 

Sabemos que Bolivia todavía no tiene 
una densidad poblacional idónea para 
que una empresa de tecnología crez-
ca de la forma en que queremos crecer. 
Pero México se muestra como una gran 
solución y será el primer blanco que te-
nemos como objetivo.

—¿A cuánto llega su inversión? 
¿Cómo lograron obtenerla?

—Nuestra empresa sigue las reglas del 
juego de la tecnología. En este tipo de 
compañías, las denominadas rondas de 
inversión son actividades financieras 
que se hacen para el foundrising (capta-
ción de recursos). Estos capitales son ne-
tamente privados y se denominan “capi-
tales de alto riesgo”. Se llaman así por la 
volatilidad que tiene el rubro. Sin em-

bargo, también son apuestas muy segu-
ras cuando se tiene una buena gestión. 

Nosotros siempre tratamos de demos-
trar eso. Como empresa que busca cons-
tantes financiamientos, mantenemos 
todas nuestras operaciones lo más lim-
pias posibles. Tenemos un orden muy 
categórico en cada área en la que traba-
jamos. Tenemos nuestros papeles dema-
siado en orden. Tenemos nuestra parte 
financiera y control de ingresos muy en 
orden. Y hacemos que las cosas vayan 
funcionando tanto para nosotros como 
para nuestros inversionistas. 

La última inversión que ha ingresado 
a la empresa está valorada en 5 millones 
de dólares. Hasta el momento, se tiene 
una inyección de 1,38 millones de dóla-
res. Se espera que en los próximos seis 
meses se tenga el resto del financiamien-
to para llegar a los 5 millones hasta 2022. 

—Lograron además articular empre-

sas del Estado, el Gobierno munici-
pal de Santa Cruz y la iniciativa pri-
vada, lo regional con lo nacional. ¿No 
es cierto?

—Para un proyecto de este tipo, de inte-
rés público-privado, es muy importante 
que tengamos una buena relación y coo-
peremos entre unos y otros. Si el Estado 
no se involucra en la relación que tiene 
este proyecto de energía con el litio, será 
muy difícil que nosotros lo hagamos por 
nuestro lado. Si queremos trabajar so-
los, sin apoyo de la Alcaldía, es proba-
ble que el usuario tenga la desventaja 
de que no cuente con un servicio ofi-
cial. Las rutas no estarían preparadas, 
no habría un camino ideal por donde 
la gente pueda transitar.

Con la Alcaldía tenemos un com-
promiso de inversión en el proyecto 
de ciclovías del norte. Está enfocado 
a 20 kilómetros de ciclovías que será 
financiado por la empresa. Iremos pa-
gándolos a través de nuestro servicio. 
Hay un compromiso tanto nuestro 
como del sector público para que el 
proyecto sea de beneficio social. Por 
parte del Estado, hay el compromiso 
de desarrollo para crear baterías inte-
ligentes en la región y poder exportar-
las a otros países. 

—¿De dónde trajeron el conoci-
miento tecnológico para fabricar 
bicicletas, patinetas y motos?

—Tenemos importantes aliados, es-
pecialmente una empresa alemana 
que tiene subsidiaria en Canadá. Hay 
una transferencia tecnológica de esta 
compañía para enseñarnos cómo co-
nectar vehículos a través del internet 
de las cosas y los sistemas de telemáti-
ca. Son los que permiten a la gente co-
municarse con los vehículos a través 
de sus teléfonos. 

También hicimos un desarrollo pro-
pio en la manufactura. Tenemos ya 
experiencia en esto con muchos pro-
yectos similares en la producción de 
piezas y partes metálicas. La gran 
ventaja ahora es que haremos lo mis-
mo que hacíamos. Sólo que estaremos 
enfocados a un cliente que somos no-
sotros mismos para colocar los vehí-
culos a la medida del usuario final. 

—Una sorpresa adicional ha sido 
la presentación de la primera mo-
tocicleta cien por cien boliviana y 
además eléctrica. ¿Es realmente 
cien por cien boliviana?

— Sí, es la CK1, la “ciber bike 1” o 
“motocicleta cibernética 1”. Es una 
moto diseñada, desde el concepto, 
desarrollada, fabricada y conecta-
da a nuestras plataformas tecnológi-
cas, todo, con talentos bolivianos. Fue 
producida en nuestras instalaciones, 
con nuestra tecnología, con nuestras 
máquinas y componentes. Ha sido un 
orgullo total. Nunca se avanzó tanto 
en el desarrollo de un producto na-
cional. Además de que se trata de un 
producto inteligente, lo que lo hace 
más complejo.

Si vemos el nivel de complejidad que 
hay al conectar hardware y software, 
imagine cuando además se le pone la 
fabricación y la conexión. Es un reto 

vencido y estamos muy contentos por 
ello. 

—¿Cuánta mano de obra y de qué 
especialidades absorbe este pro-
yecto hasta la fecha?

—Hay un equipo más grande en el 
diseño que en la fábrica. Sucede que 
en una industria 4.0 se diseña todo el 
proceso, a través de sistemas de con-
trol computarizado y se crea diseños 
en programas especiales. Luego se los 
exporta a máquinas que fabricarán el 
producto casi automáticamente. En 
este caso, las máquinas punzonan, 
cortan, doblan y sueldan partes. Son 
labores completamente robotizadas. 

Sin embargo, la cantidad de gente 
que se requiere es impresionante. Por 
ejemplo, tenemos 20 ingenieros de di-
seño y programación de máquinas que 
hacen los proyectos. En la fábrica es-
tán sólo los operadores que sacan y co-
locan los productos. Es un mito eso de 
que la robótica nos dejará sin empleo; 
simplemente se transforma el empleo 
no calificado por empleos calificados. 
Recientemente, nos entregaron nues-
tra certificación de fabricantes mun-
diales. Ya podemos emitir códigos VIN 
(para identificación de vehículos). 

—¿Hay extranjeros en el equipo de 
MOBI?

—Tenemos gente de México, Corea 
del Sur y consultores de diversos paí-
ses. Siempre vemos la posibilidad de 
contratar consultores a nivel mundial 
para mejorar nuestro talento nacio-
nal. Esperamos que, en cierto momen-
to, personal nacional pueda capacitar a 
personal nacional en el país. Por ahora, 
la transferencia tecnológica con talen-
to internacional nos es muy útil. 

—Me parece que la mayor parte 
de la plana ejecutiva es bastante 
joven, treintañeros o menos. ¿Es 
así?

—Sí, es parte de la cultura de traba-
jo que tenemos en la compañía. Es 
muy diferente a lo que se manejaba 
en empresas tradicionales. Gran par-
te del plantel está conformado por jó-
venes muy brillantes. Trabajan mu-
chísimas horas en temas creativos, 
apasionados por lo que hacen. Ese ni-
vel de exigencia, en una edad avanza-
da, es limitado por los intereses que 
conllevan tener una familia y otros 
compromisos.

En este caso, todos respiramos pa-
sión y aspiraciones. Otro objetivo de 
esta empresa es crear a los mejores 
profesionales del mañana. 

—¿Qué consejo les daría a quienes 
quieren lanzar iniciativas, star-
tups, similares hoy en Bolivia?

—Hay que hacer las cosas con serie-
dad. Emprender no es un juego, sino 
una carrera muy seria. Aquí las ven-
tajas y desventajas en relación al con-
cepto de la dependencia laboral son 
infinitas. Sin embargo, la más impor-
tante es que, si se ejecuta correcta-
mente un emprendimiento, se puede 
alcanzar los objetivos trazados en un 
tiempo muchísimo más corto. 

Perfil

Ariel Revollo Flores, el principal 

ejecutivo del proyecto MOBI, es in-

geniero financiero. Se ha especia-

lizado en industria 4.0, en el área 

de maquinaria industrial para au-

tomatización de procesos metáli-

cos. Ha realizado sus estudios en 

Bolivia y España.

PRESENTACIÓN. 
Revollo en la 
exposición de 
las bicicletas 
y patinetas 
eléctricas.

EMPRESARIO. 
Ariel Revollo 
es el principal 
ejecutivo 
del proyecto 
MOBI.
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S
i algo nos ha enseñado 
esta pandemia es a darnos 
cuenta de que no podemos 
controlar casi nada, que de 
la noche a la mañana todo 
puede cambiar. Un virus 
está condicionando enor-
memente la infancia de los 

más pequeños, sus relaciones, sus deseos y 
sus actividades. Una pandemia les ha con-
tagiado muchos momentos de miedo.

¿Cómo se educa ante el miedo? Dos ex-
pertas comparten consejos:

1. “El miedo es una emoción natural, 
bajo ninguna circunstancia debemos 
tratar de reprimirla. Al igual que con el 

resto de las emociones, lo ideal es enseñar/
aprender a gestionar la emoción”, 
aconseja la psicóloga Laura Amador. La 
psicopedagoga y maestra Sonia López 

Texto: Adriana Trigo Amador
Foto: Archivo

CRIANZA. Los hijos necesitan madres y 
padres que mantengan la calma y les ayuden 
a entender todo lo que está pasando con 
serenidad y mucha comprensión.

10 
CLAVES PARA 
EDUCAR A LOS 
NIÑOS ANTE 
EL MIEDO

manifestó al diario español El País que es 
importante explicar a los niños que todos 
tenemos miedo, que es una emoción muy 
necesaria en nuestra vida. 

2 
.Amador dice a la revista OH! que 
una buena actividad para educar en 
relación al miedo es minimizarlo. 

“Generalmente, aquello que nos genera 
miedo tendemos a maximizarlo, verlo 
más grande y aterrador de lo que 
normalmente es, por esa razón, buscar 
o inventar actividades que hagan sentir 
ese miedo más pequeño, son ideales”, 
dice la psicóloga. Por ejemplo, aconseja 
que, si el miedo es a la oscuridad, jugar 
con linternas, hacer sombras con las 
manos o contar un cuento con esa 
temática podrían ser algunas opciones.

3. Para López es importante fomentar 
la autoestima, la autonomía y la 
toma de decisiones ofreciéndoles 

comprensión y apoyo.  A demás, 
de darles tiempo para aprender 
respetando sus ritmos, sus necesidades 
y sus silencios.

4. “Enseñándoles a contrarrestar 
e l  m i e d o  c o n  t é c n i c a s  d e 
r e l a j a c i ó n ,  e s c u c h a n d o 

música tranquila para serenarse o 
practicando la respiración consciente 
en los momentos que se sientan más 
nerviosos y muestren dificultades para 
aceptar la situación con serenidad”, 
aconseja López.

5.  A m a d o r  a s e g u r a  q u e , 
generalmente, el miedo está 
acompañado de ideas irracionales 

que lo fortalecen, por esa razón, aconseja 
como importante generar un espacio en 
el que se pueda hablar con los niños, y al 
hacerlo desmitificar aquellas ideas que 
lo alimentan o fortalecen.

6. “ E s  f u n d a m e n t a l  n o 
desvalorizar el sentir del niño. 
Si menospreciamos el miedo 

que está experimentando con frases 
como: “eso no asusta, no seas cobarde, 
aguántate” o cualquiera de ese estilo, 
no estamos ayudando al niño a elaborar 
su miedo, lo único que conseguiremos 
es avergonzarlo por lo que está 
sintiendo. Así no sólo tendremos un 
niño asustado, sino también inseguro”, 
indica Amador. 

López acota que es importante mostrar 
grandes dosis de cariño, empatía y pacien-
cia. Haciéndoles sentir que entendemos y 
respetamos todo aquello que les puede 
causar temor.

7.  E s p e c í f i c a m e n t e  s o b r e  l a 
pandemia, Amador sugiere como 
importante explicarles lo que está 

pasando, tratando de hacerlo de forma 
objetiva, evitando señalar “culpables” 

o un temor desmedido, porque esta 
experiencia va a ser significativa en la 
constitución de sus personalidades y 
formas de percibir la vida. “Cambiar el 
discurso de trágico a uno más asertivo 
y constructivo. El pánico, el dolor y un 
enfoque dramático no van a servir de 
nada, en definitiva, no terminarán con 
la pandemia, pero sí sentarán bases en el 
psiquismo de nuestros niños”, apunta la 
especialista.

Resume que basta con explicarles lo 
que está sucediendo y, primordialmen-
te, enseñarles cómo cuidarse y respetar 
las medidas de bioseguridad.

8. López recomienda en el diario 
El País que el miedo se combate 
con grandes dosis de humor. 

“Riámonos juntos de él, inventemos 
historias divertidas que nos ayuden a 
espantarlo, dibujémoslo buscando su 
lado más alegre”, agrega.

9. Amador explica que el miedo es 
una emoción natural que tarde o 
temprano los niños van a sentir. 

“Está bien que lo experimenten, ya que la 
función de esa emoción está relacionada 
con el instinto de supervivencia y 
preservación, tenemos que tener la 
claridad de saber cuándo intervenir (si 
ese miedo está dificultando el desarrollo 
normal del niño, le genera una evidente 
angustia o se torna en una situación 
problemática) y de cuándo dejar que el niño 
la experimente como parte de su repertorio 
de emociones”, agrega la experta.

10. “Ofrezcamos a nuestros hijos 
una visión positiva del mundo, 
enseñándoles a no preocuparse 

excesivamente por las cosas, a buscar 
soluciones creativas ante los problemas, a pedir 
ayuda siempre que lo necesiten sin temor al qué 
dirán”, destaca López al diario español El País.

Email: lau.eamador@gmail.com
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CÁLIDO 
INVIERNO

COLOR. Carla Quiroga presenta en “Tinka” una colección en la que 

destacan tonalidades y materiales nacionales.

“
Me tinka una expresión 
viva de la intuición”, con 
esta frase la diseñadora 
Carla Quiroga presenta su 
nueva colección de invier-
no: “Tinka”. 

Comenta que sus piezas 
de invierno reafirman el 

gusto que tienen como marca por los colo-
res, los materiales y la mano de obra nacio-
nal. “Colores cálidos tramados en lana de al-
paca, chompones tejidos a mano con tren-
zas y el realce de los hombros con mangas 
imponentes son las características de esta 
serie”, detalla la creativa cochabambina. 

Quiroga destaca que trabajan con un com-
promiso social y una conciencia de con-
sumo. “Reafirmamos ser una marca de di-
seño de autor con una impronta nacional. 
Para hacer estas piezas, trabajamos con va-
rios grupos de mujeres, nada fácil pero muy 
satisfactorio, ya que son más de cinco años 
persiguiendo este sueño: empoderar a las 
mujeres y mantener nuestra herencia”, re-
salta la diseñadora sobre su propuesta y 
trabajo.

Producción: Saqra Collective.
Modelo: Ma. Belén Durán 
Styling: Stephanie Calvimontes 
Dirección de arte: Aldhair Montaño
Maquillaje: Fernanda Hevia (Moonlit-
people)

MODA
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BOLIVIA Y SUS 
RECURRENTES 
ELEFANTES 
BLANCOS
CORRUPCIÓN. La historia del derroche de altos ingresos económicos 
ocasionales se ha repetido tres veces en Bolivia a lo largo de un siglo. 
Grandes fortunas contrastan con pobres indicadores sociales.

E
n un siglo, el Estado bo-
liviano ha vivido tres 
bon a n za s económ i-
cas, cada una dejó como 
constancia elefantes 
blancos de todo tama-
ño. ¿Qué se entiende por 
elefante blanco? “Es una 

obra pública de construcción, manteni-
miento o instalación de bienes inmue-
bles, con un impacto negativo para la 
comunidad por haber quedado aban-
donada o inconclusa. Además, sus cos-
tos superan los beneficios de su funcio-
namiento, no es utilizada o su uso es di-
ferente a aquel para el que fue creada”. 
Esa, la definición que realizan diversos 
organismos anticorrupción. 

La metáfora responde a la extravagan-
cia del rey tailandés Bhumibol Adulya-
dej. Aquel monarca criaba decenas de 
estos paquidermos a un costo elevado 
pese a que no prestaban ningún servicio. 
No se trataba de un mandatario extrava-
gante y desubicado acerca de la realidad 
social de su pueblo. Había estudiado en 
Estados Unidos y Suiza, gobernó aquel 
país asiático hasta 2016 y acumuló una 
fortuna personal valuada en 35 mil mi-
llones de dólares. 

Texto: Rafael Sagárnaga L.
Fotos: EFE y APG

En las pomposas ceremonias que ca-
racterizaron el funeral de Bhumibol 
ocho elefantes blancos rodearon el fé-
retro asombrando a miles de turistas e 
invitados. En sus 50 años de reinado, no 
pudo erradicar los notables bolsones de 
pobreza extrema que hieren a Tailandia. 
Según datos de las agencias de Naciones 
Unidas, aquel día del opulento funeral, 
30 millones de tailandeses eran pobres 
y 7 millones pasaban hambre. Los ele-
fantes blancos pasaron a ser de símbolo 
nacional a figura internacional de injus-
ticia y corrupción, tal cual, tres veces ya, 
pasó en Bolivia. 

ELEFANTES LIBERALES
En nuestro país, de los primeros elefan-
tes blancos quedaron sus esqueletos de 
acero y cemento; algunos, abandona-
dos; otros, adaptados para diversos usos. 
Poco antes de cumplir un siglo de exis-
tencia, Bolivia había empezado a recibir 
importantes ingresos económicos. Se-
gún el economista Carlos Schlink en el 
libro “Un Siglo de Economía en Bolivia”, 
alrededor de 1904, el auge industrial en 
EEUU y Europa demandaba ingentes 
cantidades de goma, estaño y otros mi-
nerales. En Bolivia, algunos años antes 
había declinado la era de la plata, pero la 
infraestructura minera se adaptó rápi-
damente al nuevo escenario. Además, se 

descubrieron extraordinarias vetas y los 
ingresos nacionales empezaron a multi-
plicarse aceleradamente, especialmente 
los correspondientes a los empresarios 
mineros.  

Es más, Bolivia recibió las indemniza-
ciones correspondientes a los acuerdos 
posteriores a las guerras del Acre y del 
Pacífico por parte de Brasil y Chile. 

“El dinero recibido de Brasil y Chile 
permitió al liberalismo un importante 
trabajo de modernización de las princi-
pales ciudades, particularmente La Paz 
-cita Schlink-. Se comenzaron vías fé-
rreas como La Paz-Beni, Viacha-Oru-
ro, Oruro-Cochabamba, Oruro-Potosí y 
Potosí-Tupiza, un proceso vital de verte-
bración del territorio occidental. El país 
se adecuó al patrón oro y se crearon nue-
vos bancos. Comenzó una etapa de bo-
nanza económica apoyada por el auge 
gomero y estañífero (…)”. 

La economía boliviana llegó a depen-
der de los tres grandes grupos produc-
tores de estaño, que recuerda la historia 
como “Los Barones del Estaño”: Simón 
I. Patiño, Mauricio Hochschild y Car-
los Víctor Aramayo. Se convirtieron en 
el poder detrás del trono que funcional-
mente ocuparon los partidos Liberal y 
Republicano. “Las diversas políticas de 
desarrollo, financieras, fiscales y mone-
tarias se orientaron con la finalidad de 

facilitar la acumulación de riquezas al 
sector minero -dice Schilink-. Cuando 
las políticas no actuaban directamen-
te para favorecer al sector, debían limi-
tarse a funciones subalternas; transfor-
mando al Estado en un instrumento del 
sector privado minero”. 

La principal empresa productora de es-
taño fue la Patiño Mines & Enterprises 
Consolidated, Inc, de Delaware. Simón 
I. Patiño llegó a ser considerado uno de 
los tres hombres más ricos del mundo. 
Su empresa llegó a controlar no sólo la 
producción de estaño en Bolivia, sino 
también las de los otros tres principales 
productores de estaño en el mundo: Ma-
lasia, Birmania y Tailandia. Sí, la Tailan-
dia de Bhumibol Adulyadej. 

Y, a semejanza del monarca asiático, 
buena parte de aquellos capitales fue-
ron destinados a obras que, en el mejor 
de los casos, quedaron como ornamen-
tos. Varias casonas construidas por ar-
quitectos europeos fueron edificadas 
en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba 
y Tarija, algunas nunca fueron habita-
das. En el auge mundial de los trenes se 
quiso mal emular la vertebración nacio-
nal. La vía férrea La Paz-Beni, por ejem-
plo, nunca llegó a estrenarse. Sesenta ki-
lómetros de rieles y durmientes fueron 
paulatinamente recogidos, inclusive, 
hasta los años 70. Hoy, buena parte del 
trazo les sirve a intrépidos practicantes 
de bicimontaña. 

DIGNOS DE UN FILME
El proyecto de tren Potosí – Tarija sólo 
alcanzó, ya en 1950, a instalar la previs-
ta como futura estación de trenes. La de-
manda, que incluyó movilizaciones ciu-
dadanas, tuvo proyectos hasta los años 
80. Tampoco pudo emprenderse la fe-
rrovía Cochabamba – Santa Cruz. El fe-
rrocarril Sucre – Potosí resultó crónica-
mente deficitario. Sólo los trenes rela-
cionados a la exportación de minerales 
fueron concluidos en ese tiempo. Pero, 
además, los procesos de construcción 
resultaron insufribles. 

“Si se hiciera una película sobre la 
construcción de los ferrocarriles en Bo-
livia, uno quedaría totalmente indigna-
do -dice el historiador Alexis Pérez-. Re-
sultó repugnante cómo se manejó la cosa 
pública, los contratos de deuda, la cons-
trucción y la instalación  de esos ferroca-
rriles. Seguramente, sería un éxito, pero 
los espectadores, sin duda, quedarían 

conmocionados por cómo se manejó la 
cosa pública”. 

Los proyectos ferroviarios en aquella 
primera bonanza boliviana se basaron 
en contratos con el National City Bank y 
Speyer así como con créditos de la Banco 
J.P. Morgan. En total, se utilizaron más 
de 12 millones de libras esterlinas (equi-
valentes hoy a 500 millones de dólares) 
sólo en los proyectos ferroviarios. Para-
lelamente, la banca privada, que en ese 
tiempo monopolizaba el sector financie-
ro fue denunciada recurrentemente por 
especulación y negociados oscuros en el 
manejo de aquellas divisas. 

Al concluir aquella etapa, Bolivia con-
taba con ostentosas haciendas y palace-
tes vacíos, y varias líneas férreas incon-
clusas. También destacaba por ser cuna 
de uno de los mayores millonarios del 
planeta. En Sucre y La Paz, algunas pla-
zas y paseos lucían réplicas de los mo-
numentos y parques europeos. Parale-
lamente, el 80 por ciento de la población 
vivía en condiciones pobreza. Gran parte 
de ella se hallaba marcada por la sobre-
explotación y el racismo en el campo y 
las minas.       

ELEFANTES MILITARES
La bonanza empezó a decaer a media-
dos de los años 20 y con ello llegaron dé-
cadas de vacas flacas. En 1929, sobrevino 
la Gran Depresión Mundial; en 1932, la 
Guerra del Chaco, y en 1952, la Revolu-
ción Nacional. El país mantuvo su perfil 
económico de mero productor de mate-
rias primas, básicamente de minerales 
más una incipiente producción de petró-
leo y gas. Justamente, esos dos produc-
tos empezaron a subir aceleradamente 
sus cotizaciones a principios de los años 
70. El nuevo auge industrial y tecnológi-
co en Asia y Europa impulsaba a los mi-
nerales, especialmente al estaño. La cri-
sis en Oriente Medio disparó los precios 
del petróleo. En Bolivia, se había iniciado 
la dictadura de Hugo Banzer. 

En ese tiempo, entre 1971 y 1975, el es-
taño subió su cotización de 1,5 a 5 dólares 
por libra fina. El barril de petróleo subió 
de 2,5 a 15 dólares. Aquel gobierno mili-
tar multiplicó sus proyectos en progre-
sión geométrica. Pero también sus fra-
casos: ni la Fábrica Nacional de Vidrios, 
ni la Fábrica Nacional de Papel, pese a 
haber sido instaladas en El Alto y Tarija, 
respectivamente, llegaron a funcionar. 
La Fábrica Nacional de Pilas “Rayo” no 

DÉFICIT. El ingenio azucarero de San Buenaventura, que costó más de 250 millones 
de dólares, funciona deficitariamente a un mínimo de su capacidad.

ÍCONO. 
La planta 
metalúrgica 
de 
Karachipampa 
ya suma 
42 años sin 
poderse 
estrenar.



completó ni el año de vida. La Empresa 
Nacional Automotriz sólo ensambló sie-
te vehículos.

Eso sí, sus “generales gerentes” cons-
truyeron palacetes y gozaron indisimu-
ladamente de diversas fortunas. 

“Proliferaron igualmente obras de-
portivas que quedaron en semiabando-
no -describe Álvaro Alarcón, en el artí-
culo “Cuadrado como su apellido”-. Un 
caso singular resultó la piscina “olímpi-
ca” de Alto Obrajes, en La Paz. Fue cons-
truida para la celebración de los Juegos 
Bolivarianos. Se la estrenó sin ventanas 
de vidrio y con un sistema de atempera-
ción improvisado. Los atletas extranje-
ros protestaban mientras andaban tem-
blando de frío. Funcionó, con suerte, 20 
días entre 1976 y 1977. Luego fue abando-
nada durante 20 años. En 1980, los ven-
tanales “Rayban” que habían llegado, 
por fin, fueron repartidos entre varios 
coroneles de Ejército que los instalaron 
en sus casas”. 

LOS SIN BONANZA
La bonanza empezó a decaer en 1977. 

La dictadura había optado además por 
adquirir una deuda externa sin prece-
dentes (de 500 millones a 2.500 millo-
nes de dólares). Según datos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
entre 1971 y 1977, se había dispuesto de 
un flujo financiero 100 veces superior al 
que había llegado a Bolivia en 25 años. 
En 1977, los indicadores sociales refle-
jaban el efecto de los elefantes blancos y 
otros malos manejos en Bolivia. 

“(En 1977), en términos nacionales 
el ingreso per cápita es de 30 dólares al 
mes -dice Marcelo Quiroga Santa Cruz 
en Derechos Humanos y Liberación 
Nacional-. Y en el campo, donde vive el 
66 por ciento de la población, el ingreso 

mensual es de solamente 8 dólares. Pa-
recería imposible sobrevivir con menos 
y, sin embargo, la política del Gobierno 
se propone reducir aún más el nivel de 
las remuneraciones reales. Las del sec-
tor fabril se redujeron entre 1971 y 1976, 
en un 25 por ciento. El subempleo de la 
fuerza laboral alcanza el 30 por ciento”. 

Tras aquella bonanza, llegó la crisis de 
la deuda externa. Durante casi 30 años, 
el país fue afectado, primero, por el trau-
mático tiempo de la hiperinflación (1982 
-1985). Luego, llegaron los tiempos del 
ajuste neoliberal con su ola de desem-
pleo y subempleo.         

ELEFANTE SÍMBOLO
Un caso casi sin par entre dos bonan-

zas resultó la planta para la Fundición de 
Plomo y Plata de Karachipampa, ubica-
da a 7 kilómetros de Potosí. Se la proyec-
tó a fines del gobierno Banzer y empezó 
a ser construida en los siguientes gobier-
nos militares, sin que se llegue a visos de 
estreno. Se “invirtieron” cerca de 200 
millones de dólares de aquel tiempo (en-
tre 1977 y 1982) el complejo metalúrgi-
co que nunca funcionó. Debido a la deva-
luación, hoy se calcula que aquella suma 
equivale a cerca de 800 millones de la di-
visa estadounidense. En filas castren-
ses, una promoción de coroneles recibió 
el mote de “los karachipampas”.   

Una colosal infraestructura prevista 
para procesar 51 mil toneladas de mi-
neral sigue erigida en la zona. Durante 
el gobierno de la Unión Democrática y 
Popular, se sumaron algunos millones 
a otro intento de estreno. Y en el primer 
Gobierno del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) el proyecto fue relanzado y al me-
nos otros 20 millones de dólares se vol-
vieron a invertir. Pero la planta siguió sin 
funcionar en medio de la tercera bonan-

za que asomó al país. Como es sabido, al 
MAS le cupo gobernar cuando los pre-
cios de los dos principales rubros de ex-
portación volvieron a repuntar.  

El barril de petróleo subió de 25 a pi-
cos de 140 dólares entre 2005 y 2014, 
y la libra de estaño saltó de 1 a 10 dó-
lares. Adicionalmente, le fue condo-
nada la deuda externa. Pero, como en 
una macabra recurrencia, los casos 
de elefantes blancos volvieron a re-
petirse, y en abundancia. Sólo entre 
los frustrados proyectos de la indus-
trialización de litio, industrialización 
de gas, la sede de Unasur y la fábri-
ca de azúcar de san Buenaventura se 
suma cerca de 4.000 millones de dó-
lares. Denuncias muy conocidas y re-
currentemente recordadas, entre va-
rias otras. 

A semejanza de los extravagantes ho-

nores que recibió Bhumibol Adulyadej, 
un museo vacío rinde homenaje al pre-
sidente Evo Morales en su pueblo. Cos-
tó siete millones de dólares y se halla cer-
ca de poblados signados por la pobreza. 
Mientras tanto, los indicadores sociales 
del país marcan, por ejemplo, que el 88 
por ciento de la población laboral traba-
ja en la economía informal. 

La nueva época de vacas flacas asomo 
en 2016 en medio de una deuda exter-
na multiplicada por cinco desde 2005 y 
una baja de las exportaciones principa-
les. Luego, la pandemia covid-19 golpeó 
adicionalmente a la economía de todo el 
planeta. Y surgen inquietantes pregun-
tas hacia el futuro: ¿Habrá una siguien-
te bonanza? ¿Será obra de la recurrente 
fortuna? ¿Se la dilapidará corruptamen-
te? ¿Quedarán de esa memoria otros 
grotescos elefantes blancos?

VERGÜENZA. La piscina de Alto Obrajes funcionó contadas veces entre 1976 y 1977 
para competencias internacionales. Luego, tardó casi 40 años en ser habilitada.

INEXPLICADO. 
El museo que 
homenajea a 
Evo Morales 
en Orinoca no 
ha podido ser 
justificado por 
las autoridades 
que lo 
edificaron.
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“
La energía fotovoltai-
ca es una fuente re-
novable, inagotable 
y no conta mina nte 
que contribuye en la 
construcción de un 
mejor futuro para el 
planeta”, explica el 

Ing. Rudy Rivera Mendoza – Geren-
te de Proyectos. 

INBOLTECO presenta a Energy, 
una división encargada de reali-
zar proyectos de energía fotovol-
taica que contribuyen al ahorro 
económico y a disminuir la hue-
lla de carbono que se genera con el 
consumo eléctrico de fuentes con-
vencionales, apoyando a la cons-
trucción de un sistema energético 
sostenible. 

Hoy se inaugura la PLANTA FO-
TOVOLTAICA INDUSTRIAL MÁS 
GRANDE EN BOLIVIA:
·170 PANELES FOTOVOLTAICOS
·GENERA 103.640 kWh/año
·DISMINUCIÓN 43.5 TONELADAS 
DE CO  AL AÑO
·CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 
EQUIVALENTE AL CONSUMO DE 
90 VIVIENDAS 
·CUBRE EL 10% DEL CONSUMO 
ELÉCTRICO DE LA FÁBRICA.

Energy, a través de investigación y desa-
rrollo puede adaptar esta tecnología a cual-
quier superficie disponible que tengan los 
clientes, entregando soluciones especiali-
zadas para pequeña y gran escala. 

ENERGY BY INBOLTECO
Energía limpia. 

Un mejor futuro para 
el planeta. 

INBOLTECO S.A., la empresa de tejas más grande de 
Bolivia, es considerada una de las industrias de mayor 

crecimiento en la región. Es, en base a esta premisa 
y principalmente bajo una mirada visionaria de 

crecimiento y aporte a la sociedad, que lanza su nueva 
unidad de negocios: ENERGY. 

BENEFICIOS GENERALES 
DE ESTA TECNOLOGÍA:

Beneficio Económico: El uso de energía 
solar permite el ahorro en el gasto eléctrico, 
siendo que es una fuente de energía de me-
nor costo que las fuentes convencionales. 
MEDIO AMBIENTE: La energía solar no 
emite gases de efecto invernadero como el 
CO2, por lo cual su uso disminuye el impac-
to negativo que tiene el uso de electricidad 
en nuestro entorno.

Beneficio Social: Genera nuevas fuen-
tes de empleo, tanto directo como indirec-
to. Así mismo, también tiene la capacidad 

de electrificar áreas donde no existe un su-
ministro estable de electricidad.

 
Y los beneficios para la Industria, 

donde se pretende asignar mayor foco 
y esfuerzo de comercialización: 

1. Beneficio Ambiental: permite a la in-
dustria disminuir el impacto que su activi-
dad tiene sobre su entorno.

2. Beneficio Social: La energía renova-
ble abre las puertas hacia la innovación en 
la industria y a nuevas opciones para pro-
fesionales del área de energía renovable y 
otras áreas de forma indirecta.

3. Beneficio Económico: Permite el ac-
ceso a una fuente de energía sostenible y de 
menor costo.

4. Beneficio Tecnológico: Permite 
mayor control del flujo de energía den-
tro de la industria, lo cual puede mejo-
rar la eficiencia energética del proceso 
productivo.

En complemento a una fuerte inversión 
realizada por INBOLTECO S.A., viene de 
la mano el gran aporte a la economía a tra-
vés de la generación de empleos durante su 
implementación. 

“Estamos satisfechos con los proyectos 
de energía solar que hemos implementa-
do hasta ahora y estamos preparados para 
seguir trabajando en la implementación de 
esta tecnología en la industria boliviana” 
acota el Ing. Rudy Rivera Mendoza. 

EMPRESARIO. Ing. Rudy Rivera - 
gerente de proyectos.
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RECUERDOS EN 
CARNE VIVA

TURISMO. El equipo de Una Gran Nación realizó un recorrido por Sucre, tierra de 
inicios y despertares en el centro de la historia boliviana.

DESTINOS 
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E
mbarcados en una aventu-
ra, los integrantes del pro-
yecto de Una Gran Nación 
(UNG) salieron a buscar la 
belleza de nuestra tierra y 
cultura. Encontrar la ma-
ravilla que es nuestro país, 
la increíble naturaleza y la 

solidaridad de todos nuestros compatrio-
tas fue una misión cumplida en cada des-
tino y cada rincón de Bolivia. Desde los al-
tos picos de Los Andes hasta las calurosas 
llanuras de nuestro trópico, Una Gran Na-
ción se encargó de recopilar y documentar 
toda la magia que el país contiene. 

Pero este mayo, surgió una nueva pregun-
ta en el equipo. Un pensamiento que nos 
lleva a los más remotos tiempos de lo que 
hoy llamamos nuestra tierra. Junto con 
Paceña, el proyecto UGN decidió iniciar la 
búsqueda de las raíces, el principio, la semi-
lla de nuestra era. 

Naturalmente, Una Gran Nación se diri-
gió hacia la cuna de nuestro país. El equipo 
en esta ocasión, compuesto por Rodrigo 
Lema, Kevin Alemán, Sasha Vásquez, Lu-
ciel Espinoza, Alex Pérez y Yenka Algara-
ñaz, partió hacia el departamento donde 
el sol no se pone, donde las blancas paredes 
destellan y recuerdan los antiguos gritos 
revolucionarios de nuestros tatarabuelos. 

Texto: Alicia Cortés
Fotos: Kev Alemán

REFERENTE.
El mercado 
rural más 
grande de 
Bolivia está en 
Tarabuco.

IMPONENTE.
Maragua es un 
sitio turístico 
debido a su 
camino del 
inca y sus 
formaciones 
geológicas 
(cráteres).



A la ciudad que tiene cuatro nombres. Y 
como es de esperar, Sucre recibió al equi-
po con los brazos abiertos, como la madre 
que es para todos nosotros. 

Este fue el punto de partida. Así como 
marca su cultura, esta tierra de inicios y 
despertares es el centro de la historia boli-
viana. Cada calle tiene su propia personali-
dad, cada monumento vive con el recuerdo 
y entre sus casas, vemos todavía los reflejos 
del pasado republicano de Bolivia. Cono-
cer Sucre es un reto, lleno de recovecos y 
antiguos balcones con larga vista. Aquí, la 
mejor manera de contar su vivencia es co-
nectando con la ciudad que vive y respira la 
memoria boliviana.

Los más remotos y antiguos restos de Su-
cre se encuentran en Cal Orcko, la pared 
de huellas. Siempre cambiante, nos mues-
tra las infinitas vidas que cruzaron la tierra 
que habitamos. Largos años han pasado 
desde que criaturas tan magníficas como 
los dinosaurios dejaron sus marcas, pero 
como bien sabemos, Sucre nunca olvida. Y 
hoy, todavía tenemos sus vestigios. 

Así de profunda es la memoria chuquisa-
queña, antigua y sabia. Es por eso que, para 
esta ciudad maravillosa, la era colonial y 
republicana parecen haber sucedido ayer. 
Sus paisajes, arquitectura y arte son un re-
trato vivo y latente del pasado. 

Entre sus verdes campos, Tarabuco es 
casi una máquina del tiempo. Sus tranqui-
las callecitas y antiguas costumbres han 
sobrepasado la prueba del tiempo, mante-
niéndose firmes e impolutas ante los ven-
davales de la historia. Donde hoy se ve paz y 
calma, se recuerda el valor y sacrificio de su 
gente, su valentía y su voluntad de hierro. 

Representando su orgullo, los antiguos 
palacios y casonas todavía se mantienen 
de pie. Los nombres de la Glorieta y la Ha-
cienda Candelaria resuenan en la historia, 
aquí y allá, centros importantes para nues-
tro amado país. 

Es en este lugar, entre las sombras de ba-
tallas, reconciliaciones, familias e historias, 

donde Una Gran Nación encuentra su res-
puesta. Los pasos de nuestros antepasados 
resuenan frente a nosotros, guiando nues-
tro camino a épocas antiguas y enseñándo-
nos una vez más la importancia de conocer 
nuestra propia historia. 

Porque parece que no nos importara. 
Nuestros centros históricos y cultura-
les, nuestras bellas construcciones se en-
cuentran solas, abandonadas a su suer-
te en estas épocas tempestuosas. Es mo-
mento de encontrar este sendero, de 
vuelta a tiempos antiguos, para aprender 
de su sabiduría, de su experiencia y de su 
tradición. Es solo aquí, en el pasado, don-
de encontraremos las razones de nuestro 
presente. Al entender el lenguaje de nues-
tra capital, observamos el enorme valor 
que el boliviano lleva en su corazón. Ca-
minar por las plazas e iglesias nos recuer-
dan ese sentimiento de unión, los llantos 
de libertad y la lucha de principios que to-
dos hemos vivido. 

El pasado 25 de mayo, fue necesario com-
prender qué exactamente se celebró. No es 
un día más, una fiesta cualquiera. Es festejar 
el orgullo innato de cada uno de los bolivia-
nos. Es sentir las notas de la cueca corriendo 
sobre nuestra piel. El sonido del charango y 
la gente bailando alegre, en las calles. Un 
corazón acelerado al ver la bandera tricolor 
ondeante bajo los rayos del sol. 

Son las campanas, que siglos atrás nos 
llamaron a la lucha. Las mismas campa-
nas que hoy nos observan desde las altas 
catedrales, recordando tiempos pasados. 
La libertad que todos respiramos es el le-
gado de una ciudad ardiente, valiente y or-
gullosa. De personas solidarias, de almas 
dulces que juntas, rompieron las cadenas 
del pueblo.

Sucre, ciudad amada, llena de misterios 
y leyendas. Hoy, festejamos tu dolor y tu 
fuerza. Es momento de regocijo. Es mo-
mento para el orgullo y la felicidad.

Sucre recuerda que Bolivia es Una Gran 
Nación. Así como lo hace nuestro lector. 

ATRACTIVO. La Casa de la Libertad es uno de los sitios más 
representativos de Sucre.

CIELO. Vista aérea de la ciudad de Sucre y de la Iglesia San 
Felipe Neri.

NATURALEZA. Los paisajes rurales son pintorescos e ideales 
para recorridos y conectar con el entorno. 
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BICENTENARIOS 
Y RAMAS AFINES

REVOLUCIONES. ¿Cómo se dieron los primeros intentos de libertad en América Latina? 
Un experto de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí lo explica.

PINTURA.
Batalla de 
Ayacucho, por 
Martín Tovar y 
Tovar.
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N
o e s t á n s a l iendo 
como se esperaba. 
La idea de que las 
conmemoraciones 
de los bicentenarios 
de la independencia 
de los países sud-
a mer ic a nos iba n 

a ser grandes fiestas se ha estrellado 
contra la dura realidad de que, tanto 
hace 200 años como ahora, son los po-
líticos quienes deciden las cosas y, fi-
nalmente, dejan las huellas más visi-
bles para la historia.

Debido a su temprana desvincula-
ción de Inglaterra, Estados Unidos dio 
la pauta de lo que debía ser el festejo 
de un bicentenario. Para su suerte, el 
4 de julio de 1976 cayó en domingo, así 
que fue una fiesta por todo lo alto. Des-
files terrestres, aéreos y náuticos, el 
discurso oficial del presidente Gerald 
Ford y hasta la visita de los reyes bri-
tánicos fueron los broches de oro para 
una conmemoración que comenzó un 
año antes. Por la noche, los cielos de 
casi todas las ciudades estadouniden-
ses fueron iluminados por millones de 
fuegos artificiales. Durante el año que 
duró la conmemoración oficial, e in-
cluso después, hubo las más diversas 
actividades, desde exposiciones hasta 
Juegos Olímpicos.

Como ya sucedía desde hacía algún 
tiempo, el “modelo americano” fue 
un ejemplo a seguir en nuestra región, 
pero chocó con la peculiar idiosincra-
sia de los sudamericanos que, incluso 
desde antes de conseguir la indepen-
dencia de España, nos especializamos 
en contradecirnos. Si a eso le suma-
mos el componente político, encon-
traremos las razones por las que los bi-
centenarios están saliendo como has-
ta ahora: poco menos que remojados.

POLÍTICOS
Los denominados “próceres” o “pa-
dres de la patria” estaban muy lejos de 
la imagen idílica que tenemos de ellos. 
La mayoría no eran personas que pen-
saban en lograr la libertad, entendida 
esta como un valor universal, sino que, 
prioritariamente, buscaban su interés 
personal o sectario. La distribución de 
cargos públicos mediante el anacróni-
co sistema de castas y los permanen-
tes conflictos por los tributos fueron 
las razones por las que existió un esta-
do de conflictividad que algunos his-
toriadores bienintencionados llaman 
“sublevación permanente”.

Para ponerlo en otras palabras, hubo 
problemas desde el principio, cuan-
do comenzaron las primeras acciones 
de resistencia y, conforme pasaron los 
años, estos mutaron, pero permane-
cieron inquietando a las autoridades 
coloniales.

En el caso del territorio que hoy es 
Bolivia, hubo por lo menos tres gran-
des conflictos, entre 1536 y 1553. El 
primero fue la sublevación de Manco 
Inca, a la que nos referiremos ensegui-
da, mientras que los otros dos fueron 
protagonizados por los denominados 
“conquistadores” en su afán de copar 

Texto: Juan José Toro Montoya (*)
Fotos: Cortesía

la mayor cantidad posible de tierras y, 
cuando aparecieron, yacimientos de 
minerales.

Hubo intrigas, pactos y traiciones 
desde el primer momento. Recuérde-
se que, llegado al Tawantinsuyu, Piza-
rro se enteró que el imperio estaba di-
vidido por una guerra entre Huáscar 
y Atahuallpa, así que ofreció alianzas 
a cada uno, por separado, y solo actuó 
cuando creyó que era tácticamente 
necesario.

Las conspiraciones prosiguieron y 
llegaron hasta el siglo XIX, cuando 
España fue invadida por Napoleón y 
los americanos encontraron la excu-
sa perfecta para liberarse de su me-
trópoli. Y fueron las intrigas políticas 
las que determinaron que el primer 
alzamiento contra la corona españo-
la, en ese contexto, sea minimizado y 
prácticamente ocultado. Ese fue el “al-
zamiento de Álzaga”, ocurrido el 1 de 

enero de 1809.

LOS PRIMEROS
Centroamérica fue la primera porción 
de nuestro continente a la que llegó 
Cristóbal Colón, así que allí comen-
zó la resistencia contra los invasores.

Ocurrió tan temprano como 1493, 
cuando los hombres del cacique Cao-
nabo atacaron a los europeos que se 
habían quedado en el fuerte Navidad 
iniciando una guerra que se prolon-
garía hasta 1495, cuando fue captura-
do con engaños por Alonso de Ojeda y 
luego enviado a España para ser juz-
gado. La nave en la que viajaba, enca-
denado, naufragó y se lo llevó al fondo 
del mar.

No solo fue el primer intento de li-
bertad sino también el inicio de un 
genocidio que, para 1610, dio fin con 
su pueblo.

En nuestra región, el que podría lla-

marse “primer grito libertario” fue la 
sublevación de Manco Capac II que, 
según el historiador José Antonio del 
Busto, habría estallado en Cusco, el 5 
de mayo de 1536. Las tropas de Manco, 
que fue llamado Manco Inca, ocupa-
ron Cusco y Lima durante meses has-
ta que los esfuerzos coordinados de los 
invasores, que ya habían comenzado a 
pelear entre ellos, determinaron que 
se repliegue hasta Vilcabamba, don-
de se estableció un territorio autóno-
mo de la corona española hasta el año 
1572, cuando su último gobernante, 
Tupaj Amaru I, fue derrotado por las 
fuerzas del virrey Francisco de Toledo. 

La conspiración de Manco abarcó a 
casi todo el antiguo Tawantinsuyu y 
mientras Vilcabamba resistía la ocu-
pación española, los europeos pelea-
ban entre ellos y hasta cayeron en una 
guerra civil, por disputas sobre tierras. 
Fueron los tiempos en los que pizarris-
tas se mataban con almagristas y los de-
nominados primeros conquistadores 
se sublevaban contra la corona españo-
la resistiéndose a la aplicación de las le-
yes nuevas, que limitaban sus derechos 
a las tierras.

Ese sentido tuvo, por ejemplo, la rebe-
lión de Francisco Hernández Girón, en 
Cusco, en 1553, que fue inmediatamen-
te seguida en varias ciudades de Perú. En 
el caso del territorio hoy boliviano, el al-
zamiento estuvo liderado por Sebastián 
de Castilla quien incluso llegó a asesinar 
al corregidor Pedro de Hinojosa. Esta su-
blevación se concentró particularmente 
en La Plata (hoy Sucre) y Potosí.

Es notable que, en esos primeros años, 
los movimientos de resistencia se hayan 
concentrado en La Plata y Potosí, aun-
que solo sea por disputas de privilegios.       

La situación se mantuvo así hasta el si-
glo XVII, cuando los indios de los valles 
de Zongo y Challana, en La Paz, prota-
gonizan un primer y desconocido al-
zamiento indígena. Las grandes suble-
vaciones indias estallarían siglo y me-
dio después, comenzando en Macha y 
Pocoata. 

CONSPIRACIONES
La resistencia de los rioplatenses a las 
invasiones inglesas demostró que los 
americanos podían enfrentarse con éxi-
to a un imperio como el inglés. Esa idea 
debió generar fuertes debates, especial-
mente cuando Napoleón invadió Es-
paña y nombró rey a su hermano José 
Bonaparte.

Con un rey francés en el trono de Es-
paña, los americanos consideraron que 
su contrato social con la corona espa-
ñola había terminado. No obstante, los 
primeros alzamientos reivindicaron 
los derechos del depuesto rey Fernan-
do VII. Eso fue lo que ocurrió, por ejem-
plo, en Montevideo, el 21 de septiembre 
de 1808, cuando Francisco Javier Elío se 
rebeló exigiendo que Fernando sea re-
puesto en el trono.

En Buenos Aires, un alcalde ordinario, 
Tomás Álzaga, y el comandante del Re-
gimiento Patricios, Cornelio Saavedra, 
se sublevaron el 1 de enero de 1809 y exi-
gieron la renuncia del virrey Santiago Li-
niers, que era francés. El virrey aceptó a 
cambio de dejar a su secretario en el car-

AUDIOVISUAL. Cristian Mercado, como Manuel Ascencio Padilla, en la película de 
Jorge Sanjinés.

CINTA. Sucre, asesinado en la película “Muerte en Berruecos”.

 ARTE. Revolución de Chuquisaca, en un mural de la Universidad de San Francisco 
Xavier.
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go, pero Saavedra presionó con sus tro-
pas hasta conseguir su dimisión. Fue el 
inicio formal de la Guerra de la Indepen-
dencia, pero las posteriores diferencias 
entre Saavedra y otros héroes de las in-
vasiones inglesas, como Manuel Belgra-
no y Mariano Moreno, determinaron 
que se consiguiera el alejamiento del po-
tosino. Para entonces, la Revolución de 
Mayo había triunfado, pero, como esta-
ba vinculada a Saavedra, que fue presi-
dente de la primera Junta de Gobierno, 
se le restó importancia al 25 de mayo de 
1810 y se le sobrepuso otra fecha, la del 
9 de julio de 1816, cuando se declaró la 

independencia.
Hubo, entonces, una profusión de fe-

chas que dieron lugar a que los países in-
terpreten su independencia de variopin-
tas maneras.

Así, en la actual Colombia, hubo decla-
raciones de independencia en diferentes 
ciudades, como Mompox, Cartagena de 
Indias y Tunja, mientras que Venezuela 
tuvo que pasar varios procesos, denomi-
nados repúblicas, porque los españoles 
conseguían recuperar periódicamente 
el control.

En Perú, San Martín declaró la inde-
pendencia el 28 de julio de 1821, pero 
quien completó el proceso de expulsión 
de los españoles fue Simón Bolívar, a tra-
vés de las batallas de Junín y Ayacucho.

Y luego, vinieron las divisiones. Char-
cas, que dependió primero del virreina-
to del Perú y luego del del Río de la Plata, 
declaró su independencia el 6 de agosto 
de 1825, y así nació Bolivia. La Gran Co-
lombia se dividió en Colombia, a secas, 
Ecuador y Venezuela mientras que Para-

guay y Uruguay se separaron de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata, que 
luego se llamó Argentina.

Debido a los intereses sectarios de los 
políticos de entonces, el proyecto de 
Bolívar de tener una sola Patria Gran-
de fracasó y, dos siglos después, no ter-

minamos de ponernos de acuerdo ni si-
quiera en la forma de celebrar nuestros 
bicentenarios.

 
(*) Juan José Toro es presidente 2018-

2020 de la Sociedad de Investigación 
Histórica de Potosí (SIHP).

MEMORIAS. 
Recreación 
de la Batalla 
de Junín.

RELATOS. Copia de las cartas de 
Sebastián de Castilla.

LIBERTADOR. Retrato de Simón 
Bolívar, firmado por Torcuato Martínez 
siglo XIX. Museo Casa de la Moneda.

REGISTRO. Parte de la lista de 
conjurados en el alzamiento de 
Sebastián de Castilla.
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L
as gigantescas impreso-
ras 3D que construyen 
edificios de manera auto-
mática y con una mínima 
intervención humana, 
depositando -una sobre 
la otra- decenas de capas 
de materiales maleables 

que después se solidifican, pueden ayu-
dar a que la vivienda sea más asequible 
en muchos lugares y a construir barrios 
impresos con singular rapidez y a un 
costo bajo. 

De hecho, se están multiplicando en 
todo el mundo los proyectos con la de-
nominada tecnología aditiva, que per-
mite construir grandes estructuras tri-
dimensionales sólidas a partir de un mo-
delo digitalizado, con materiales como el 
hormigón, y que ha sido propuesta cómo 
el método ideal para construir las futu-

Texto: Ricardo Segura para EFE/Repor-
tajes

LA CASA 
ABOVEDADA 
IMPRESA EN 3D
INÉDITO. La casa circular Tecla, compuesta por dos edificios 
abovedados “de aspecto salvaje”, se construyó cerca de 
Rávena (Italia) en 200 horas, mediante una gigantesca 
impresora en 3D con dos brazos sincronizados y utilizando 
arena del terreno: una tecnología más sostenible para el 
medioambiente y menos contaminante.

ras viviendas espaciales en la Luna y el 
planeta Marte. 

Ahora, dos firmas italianas -una de ar-
quitectura y otra tecnológica- están ex-
perimentando con una nueva forma de 
conseguir que el proceso de impresión 
en 3D sea todavía menos costoso y más 
sostenible para el medioambiente, utili-
zando un material de construcción eco-
nómico y fácilmente disponible: el suelo 
de la zona donde se ha construido. 

Esta “casa de aspecto salvaje” –como 
la describe la revista de tendencias Fast 
Company– se denomina TECLA (sigla 
derivada de ‘Technology and Clay’ tec-
nología y arcilla, en inglés) y es “el pri-
mer modelo de casa ecosostenible im-
presa en 3D completamente a partir de 
tierra cruda local”, según sus diseñado-
res y constructores.   

La casa TECLA ha sido completada en 
Massa Lombarda, cerca de la ciudad de 
Rávena (Italia), por la firma de arquitec-
tura Mario Cucinella Architects. MCA 

(www.mcarchitects.it) y la compañía de 
impresión en 3D WASP (www.3dwasp.
com/en).

Inspirado metafóricamente en una de 
las “ciudades invisibles” de Italo Calvi-
no, la ciudad en continua construcción, 
el nombre TECLA evoca el vínculo en-
tre el pasado y el futuro al combinar la 
materia y el espíritu de las antiguas ca-
sas atemporales con el mundo de la pro-
ducción tecnológica del siglo XXI, según 
MCA.

MATERIAL ANTIGUO, TECNOLOGÍA 
AVANZADA

Esta casa responde a la emergencia 
climática cada vez más grave, a la ne-
cesidad de viviendas sostenibles para 
el medioambiente y la economía, y a la 
emergencia habitacional que habrá que 
afrontar, especialmente en el contexto 
de crisis generadas por grandes migra-
ciones o desastres naturales, según sus 
creadores.

Para Mario Cucinella, fundador y di-
rector creativo de MCA, la estética de 
esta casa no fue solo un enfoque estético 
“sino el resultado de un esfuerzo técnico 
y material, transformando un material 
antiguo (la tierra cruda) con las tecno-
logías que tenemos disponibles hoy (im-
presión aditiva en 3D)”. 

Para Massimo Moretti, fundador de 
WASP “TECLA, “se demuestra que se 
puede construir una casa hermosa, sa-
ludable y sostenible con una máquina, 
dando la información esencial a la mate-
ria prima local”.  

“El sistema de construcción de la car-
casa o estructura de esta casa compues-
ta por edificios en forma de cúpula co-
nectados entre sí, así como el uso de un 
material enteramente local, permite re-
ducir los residuos y desperdicios, y las 
emisiones de gases de carbono a la at-
mósfera”, indican los responsables de la 
construcción.

“Su diseño abovedado, la composición 

de la mezcla de tierras y los materiales de 
relleno, así como el aislamiento térmico 
y la ventilación, han sido cuidadosamen-
te estudiados para responder a las con-
diciones climáticas locales y adecuarse a 
la latitud geográfica de la zona”, añaden.

La casa TECLA se compone de dos ele-
mentos integrados en una edificación 
continua, basados en la forma geométri-
ca de una sinuosa e ininterrumpida cur-
va sinusoidal y que culminan en dos lu-
cernarios circulares, a través de los cua-
les llega al interior la “luz cenital”.

IMPRESIÓN 3D INSPIRADA EN LAS 
AVISPAS

“Su forma atípica, considerando desde 
su geometría hasta sus rebordes exter-
nos, ha permitido el equilibrio estructu-
ral de la construcción, tanto durante la 
fase de impresión 3D de la denominada 
‘envoltura’ como una vez finalizada di-
cha cubierta envolvente, dando vida a 
un diseño orgánico, en armonía con el 
mundo natural, y visualmente coheren-
te”, según MCA.

Con una superficie de unos 60 metros 
cuadrados, TECLA comprende una 
zona de estar con cocina y una zona de 
noche que incluye servicios. 

Sus muebles han sido, en parte impre-

sos en tierra local e integrados en la es-
tructura de tierra cruda, y en parte dise-
ñados para ser reciclados o reutilizados.

La casa ha sido impresa en el transcurso 
de 200 horas mediante una nueva tecno-
logía denominada Crane WASP, o en la que 
colaboraran múltiples impresoras 3D.

La unidad de impresión básica de este sis-
tema utiliza simultáneamente dos brazos 
de impresora sincronizados y controlados 
por un programa informático que optimi-
za sus movimientos, evita que colisionen 
y garantiza que funcionen de manera ágil.

Cada unidad de impresión tiene un 
área de impresión de 50 metros cuadra-
dos, lo que permite construir módulos 
de vivienda independientes en pocos 
días, según WASP, cuya tecnología se ins-
pira en la avispa alfarera (“potter wasp”) 
que construye con barro sus nidos con 
forma de ánfora o vasija. 

En la impresión se emplearon 7.000 
códigos código G, lenguaje de progra-
mación informático usado en el control 
numérico de máquinas; 350 capas su-
perpuestas de 12 milímetros (mm) de es-
pesor; 150 kilómetros (km) de extrusión, 
es decir, material moldeado por presión; 
y 60 metros cúbicos de materiales natu-
rales, con un consumo medio inferior a 6 
kilovatios (kW) de electricidad.

DETALLES
+++ LA CASA SE COMPONE 

DE DOS CÚPULAS 

INTERCONECTADAS, CON UNA 

GEOMETRÍA BASADA EN LA 

CURVA SINUSOIDAL Y FORMAS 

EN ARMONÍA CON EL MUNDO 

NATURAL QUE RECUERDAN A 

LOS ESQUELETOS CALCÁREOS 

DE ALGUNOS ERIZOS DE MAR, 

INSPIRADA EN LOS NIDOS DE 

LA AVISPA ALFARERA.

+++ LA CASA TECLA (SIGLA 

DERIVADA DE “TECHNOLOGY 

AND CLAY” TECNOLOGÍA Y 

ARCILLA, EN INGLÉS) ES “EL 

PRIMER MODELO DE CASA 

ECOSOSTENIBLE IMPRESA EN 

3D COMPLETAMENTE A PARTIR 

DE TIERRA CRUDA LOCAL”, 

SEGÚN SUS CREADORES, LA 

FIRMA DE ARQUITECTURA 

MCA Y LA COMPAÑÍA WASP 

(AVISPA).

ARQUITECTOS. Massimo Moretti (izq.) y Mario Cucinella (der.) dentro de la casa 
TECLA impresa en 3D. WASP + MCA.

AVANCE. Relleno en el proceso de impresión de casa TECLA con máquina Crane 
Wasp. WASP

LUMINOSIDAD. La casa TECLA impresa con tierra cruda, de día en verano. WASP

TECNOLOGÍA. 
Proceso de 
impresión de 
la casa TECLA 
en una toma 
cenital. WASP

PANORAMA.
Casa TECLA, 
vista exterior 
nocturna. MCA Y 

IAGO CORAZZA
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